
 
 

Realizar los trámites de los paquetes de ayuda federal por su propia cuenta puede ser 
desalentador. Estamos analizando la mayor cantidad de lenguaje legal posible y a 
continuación destacamos información relevante. Nos comprometemos a actualizar esta 
información a medida que cambia. Por favor, déjenos saber las preguntas que tenga. 
Lo más importante, le recomendamos comunicarse con su banco, con el  Small 
Business Development Center o Wisconsin Women’s Business Initiative Corporation 
para ayudarle a preparar sus documentos para cualquier ayuda que desee solicitar. Es 
fundamental que proporcione todo lo requerido la primera vez, de lo contrario, su 
solicitud podría negarse o atrasarse. Dado que los fondos están disponibles por orden 
de llegada, es muy importante asegurarse de haber llenado cada casilla de los 
formularios. 

Cada sección a continuación desglosa los diferentes fondos disponibles actualmente y 
se define con mucho mayor detalle cuando hace clic en el enlace. 

  
Reembolsos de Recuperación Económica 
Autoriza reembolsos de recuperación de $1,200 para todos los estadounidenses con 
ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 ($112,500 para cabezas de familia) y 
$2,400 para parejas casadas con ingresos brutos ajustados de hasta $150,000 que 
presenten una declaración conjunta. Las cantidades aumentan en $500 por cada niño. 
Haga clic en el enlace de arriba para obtener más detalles. 
 
Programa de Protección de Pagos 
Este es un programa enfocado en la nómina que ofrece préstamos a bajo interés para 
trabajadores con fines de lucro, sin fines de lucro, independientes y trabajadores por 
contrato para pagar al personal y cubrir los costos operativos. Estos préstamos 
pueden ser elegibles para la perdón de la deuda. Haga clic arriba para todos los 
detalles. 
  
Cuidado y Desarrollo Infantil “Block Grant” 
La Información de Fondos Federales para los Estados (FFIS por sus siglas en inglés) 
estima que Wisconsin recibirá aproximadamente $51.3 millones de los fondos 
adicionales provistos bajo la Ley. Si bien no sabemos en este momento cómo 
Wisconsin gastará estos fondos, el enlace arriba proporciona los parámetros federales. 
  
 
 
 

https://sbdc.wisc.edu/
https://sbdc.wisc.edu/
https://docs.google.com/document/d/1-dHKaXf0vNu3UVr4xyDHyooqlA9PH7_REgTkBu89ibM/edit
https://docs.google.com/document/d/1-dHKaXf0vNu3UVr4xyDHyooqlA9PH7_REgTkBu89ibM/edit
https://www.wwbic.com/en-espanol/
https://www.wwbic.com/en-espanol/
https://drive.google.com/open?id=1REeb08T8iDvNnfb4UClH2FCrtnrH-gdBAuFjuc49AD0
https://docs.google.com/document/d/1OD4UDarGRWj77LbK1o9pyQ2h9cXn9XO7z0bR6ivsuvo/edit
https://docs.google.com/document/d/11d-AjrjB2h3HdttDy7C3aMnSQYpU0n1Gi6W6UVJjRSo/edit


 
 
 
Préstamo por Daños Económicos y Desastres (EIDL) 
Esto es más amplio que PPP (Programa de Protección de Pagos) en los gastos que 
cubrirá (como el pago completo de la hipoteca, no solo los intereses). Si cumple con los 
criterios de calificación para solicitar un préstamo EIDL, recibirá un anticipo de hasta 
$10,000 dentro de los tres días hábiles, que no es necesario pagar. 
  
Seguro de Desempleo 
Temporalmente aumenta los montos del beneficio del Seguro de desempleo (UI) y la 
duración extendida de esos montos. Y más personas, como los trabajadores 
independientes, serán elegibles para recibir asistencia por desempleo. 
  
Crédito para Retención de Empleados 
El Crédito de retención de empleados es un crédito fiscal totalmente reembolsable, 
para empleadores, que equivale al 50 por ciento de los salarios calificados (incluidos 
los gastos de planes de salud calificados asignables) que los empleadores elegibles 
pagan a sus empleados. 
 
Información Adicional y Asesoramiento Financiero  
Si necesita ayuda adicional para navegar qué paquetes de ayuda podrían ser mejores 
para usted, hay varias organizaciones nacionales y locales disponibles para ayudarlo 
de forma gratuita. Haga clic en el enlace de arriba para encontrar la ayuda que mejor 
satisfaga sus necesidades. 
 

https://docs.google.com/document/d/1r1oRIOYvwtj3nGUR9QzgItzC0fuivNUSqPBG1zTzsHA/edit
https://docs.google.com/document/d/1gTA7RBY13NC4y7JF5MuXlqlaZ2Bb6xHNmIdWgTJYKmk/edit
https://docs.google.com/document/d/1w9egzS_PaBETVyg7RgzqjI6ATVFVKbPC3xcFPQeSIQM/edit
https://docs.google.com/document/d/1VvEALtBWt_ZopIYkEIXGVOMgB3j_wwpeYAhbze_UHzQ/edit

